
 

CAPÍTULO 1.  MARCO TEÓRICO 

 

1.1. DESARROLLO REGIONAL Y APERTURA COMERCIAL 

 En un mundo cada vez más globalizado, no sólo los países compiten entre sí, sino 

también lo hacen las regiones. Como las empresas no son neutrales ante los territorios, 

buscan instalarse en aquellos lugares que ofrecen las mejores condiciones para su desarrollo 

en el largo plazo, y abandonan tales zonas por otras con nuevos y mejores entornos, con el 

fin de sobrevivir y competir óptimamente. Entonces, cada empresa busca instalarse de 

acuerdo a sus intereses específicos; algunas se interesan por materias primas, otras buscan 

excelencia en el capital humano y algunas más desean mejores condiciones de intercambio y 

tecnología, todo cuanto les permita ser mejores que la competencia. Dado que algunos 

lugares cumplirán con estas características y otros no, las condiciones para el desarrollo de 

las empresas no se encontrarán repartidas de manera uniforme.  

Con el paso del tiempo, las industrias se han enfocado a satisfacer las necesidades de un 

mundo cada vez más globalizado, y los procesos económicos que pueda atravesar un país en 

materia de comercio, afectan el peso de los factores decisivos en la localización de las 

empresas. De ahí se vuelve necesario conocer el papel fundamental que desempeña el 

comercio internacional en el desarrollo económico de una región. La teoría clásica del 

comercio  internacional argumenta que los países tienden a exportar aquellos bienes 

intensivos en los factores abundantemente dotados, dando paso al teorema básico de 

Heckscher-Ohlin. La asignación de recursos en una economía abierta se basa en las ventajas 

comparativas, y la abundancia relativa de los distintos factores de la producción, da lugar a la 

especialización de actividades productivas tanto a nivel sectorial como regional  (Krugman y 



 

Obstfeld, 1999). De manera que los propietarios de los factores abundantes ganan con el 

comercio, pero los propietarios de los escasos pierden. 

 Basado en esta teoría,  se pueden considerar dos tipos de características existentes en 

un territorio . Las características de la región, como la mano de obra y la cercanía a los 

mercados son los factores abundantes; mientras que las características de la empresa y la 

intensidad del transporte son los factores intensivos. Entonces, el patrón de comercio y 

producción estará determinado por la interacción de ambos factores y por la ubicación e 

intensidad del transporte. Dando lugar a que las zonas económicas difieran en sus estructuras, 

las cuales dependen de la localización y de las dotaciones de factores. 

 El equilibrio competitivo se basa en la maximización de la utilidad y ganancias de los 

consumidores y empresas. Estas últimas, para hacer más eficientes sus recursos tenderán a 

ubicarse en las regiones que les ofrezcan obtener los menores costos de producción, 

distribución y transporte de sus bienes.  Así, el papel de la ubicación física adquiere mayor 

relevancia con la interacción de economías de escala en la producción, la cercanía a sus 

clientes y proveedores, las características de una región en términos de la dotación de sus 

recursos naturales, la movilidad de factores productivos, la seguridad jurídica, los servicios 

públicos y el régimen fiscal. 

1. 2.  TEORÍA DE LA LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL 

 La distribución espacial de las actividades económicas y de la población es el 

resultado de múltiples decisiones individuales. Las empresas y los individuos en general, 

escogen un determinado emplazamiento porque ofrece más ventajas que el resto de 

alternativas disponibles. Además, las pautas de localización industrial difieren según las 

características de las empresas, del sector de actividad y del ciclo de vida de las industrias. 



 

Todo esto da lugar al reciente interés por el estudio de los aspectos espaciales de la economía 

en la localización industrial.  

La localización es el estudio que determina la ubicación más conveniente para instalar 

la planta industrial, que brinde la mayor rentabilidad de las operaciones respecto a su 

inversión, o bien donde cumpla cabalmente con los objetivos de la empresa ya sean 

económicos o sociales (Sapag, Ny Sapag, R, 2000). En 1909, Alfred Weber1 fue el precursor 

de los estudios de localización, con base en los modelos que privilegiaban el uso de algunos 

factores. Los factores propuestos por Weber, son la base de los modelos espaciales de la 

Teoría de la Organización Industrial (modelos de diferenciación espacial de productos). 

Dando lugar, al surgimiento de diversos estudios2 dentro de la llamada Nueva Geografía 

Económica, la cual busca contestar las interrogantes de ¿por qué las industrias se sitúan en un 

determinado territorio?, y ¿cuál es la naturaleza de los procesos que afectan tal ubicación?. 

 Ciertamente, siempre ha existido una preocupación de los individuos y pueblos por 

buscar un sitio para realizar el in tercambio de bienes y servicios, a lo que se conoce como 

mercado. Es a partir de ahí, que se considera que la localización tiene mucho que ver con la 

posibilidad de generar un beneficio económico. Esto significa que la decisión de ubicación de 

las empresas tiene como objetivo la maximización del beneficio, una disminución de costos o 

alcanzar economías de escala. Cada establecimiento industrial ocupa una porción en la 

superficie terrestre y permanece en una cierta relación espacial con otras industrias y otros 

fenómenos económicos. Los participantes en una industria específica toman las decisiones de 

localización, optando por ciertas zonas para su desarrollo en lugar de otras, de ahí surge un 

patrón de distribución geográfico de la industria.  

                                                 
1 Citado por Ramirez (1999). 
2 Tamayo (2000), Krugman (1991) y Cikuriel (2002) analizan el comportamiento de la localización industrial en México y 
Estados Unidos. 



 

La decisión de localización para una empresa tiene consecuencias de largo plazo, ya 

que implica una inmovilización de recursos financieros originados por las inversiones 

realizadas, y el tiempo y esfuerzos empleados; por lo tanto se trata de una decisión que 

compromete a la empresa durante un largo tiempo. Por otra parte, estas decisiones afectan la 

capacidad competitiva de la empresa. Entonces, una buena elección del lugar favorecerá el 

desarrollo de las operaciones de forma eficiente y competitiva (Pedraza, 1996).  

 1.2.1. Factores de localización 

 Debido a que las actividades económicas se distribuyen de manera desigual en el 

espacio, la teoría de la localización tiene como principal interrogante el ¿por qué se 

desarrollan las disparidades espaciales? De ahí, una variedad de autores han buscado analizar 

los factores de localización en base a distintas percepciones, desarrollando una variedad de 

teorías de localización industrial, las más importantes para el presente estudio se  presentan a 

continuación.  

1.2.1.1. Estudios de Weber3 

 Los factores que la teoría pura de localización industrial desarrollada por Weber, 

están representados básicamente por los costos de transporte, la fuerza de trabajo y las 

materias primas, así como por las economías de aglomeración externas.  Estos factores se  

conocen comúnmente como factores weberianos. El análisis principal está centrado en los 

costos de transporte en función del factor distancia de la planta de producción a los recursos 

y al mercado. Bajo el supuesto de que los costos de producción son los mismo en todas partes 

y que la planta industrial es la que busca la localización, las industrias buscarán ubicarse en 

aquellos lugares en donde se puedan minimizar los costos de transporte (Ramírez, 1999).  

Bajo un segundo modelo, Weber incorpora otros factores importantes, el costo de la mano de 
                                                 
3 Estudio citado por Ramírez (1999). 



 

obra y las economías de aglomeración. Estos factores pueden hacer que el costo de 

producción descienda en algún otro punto; y la planta tendería a instalarse en donde le sea 

más barato producir. Esto  ocurre siempre y cuando el ahorro en los costo s de producción 

superen el aumento de los costos de transporte a los que se ha de hacer frente, ya que la 

nueva localización no es el óptimo de reducción de los costos de transporte.  

Weber también tuvo en cue nta el efecto de las economías de aglomeración, de manera 

que una planta puede beneficiarse por estar situada en una zona industrial  en cuestiones de 

acceso a los mercados, ya sea de consumo o aprovisionamiento, a las vías de comunicación y 

a la mano de obra especializada. Entonces, las empresas buscan localizarse en los centros 

urbanos porque la concentración de recursos produce efectos de escala o indivisibilidades de 

la producción, que favorecen a las economías de aglomeración. Si no se toman en cuenta 

estas últimas, así como los menores costos de transporte, la localización pondría en peligro la 

posición competitiva de las empresas en el lugar seleccionado. Sin embargo, cada vez más 

surgen nuevas teorías que consideran otros factores que pueden resultar más importantes que 

el mero acceso a materias primas baratas o a la fuerza de trabajo en las decisiones de 

localización de una empresa. 

1.2.1.2. Estudios de Venables 

 Venables (2003) proporciona una explicación teórica dentro de la Nueva Geografía 

Económica, que indica que la concentración de la producción en un determinado sector se 

auto refuerza por efecto de que las empresas eligen aquellos lugares que ofrecen los mejores 

accesos a los mercados, los cuales tienden a estar en las regiones donde un gran número de 

empresas ya habían elegido producir.  



 

La importancia del tamaño del mercado radica en ser un factor que ayuda a proveer 

las bases para las ventajas comparativas de una región en específico. Por ejemplo, un 

mercado más grande atrae productores, lo que hace crecer el tamaño del mercado. Con la 

atracción de nuevos productores, las regiones y ciudades que tienen mejor acceso a mercados 

muestran un mayor crecimiento. El resultado principal (conocido como Home Market) es que 

aquellas economías que poseen grandes mercados, obtendrán mayores retornos crecientes en 

sus industrias (Venables, 2003). El autor también introduce el factor de economías de 

aglomeración, las cuales ocurren a diferentes niveles, desde aquellos lugares que concentran 

grandes centros de comercio que sirve n a zonas residenciales, hasta las regiones 

económicamente especializadas que sirven al mercado mundial por completo. Se ha 

observado incluso que, dentro de una sola industria cuyas empresas sirven a los mercados 

locales, las empresas más grandes se encuentran dentro de las localidades más densamente 

pobladas.  

 La intuición económica de Venables (1996) se deriva de pensar que las decisiones de 

localización de las empresas operan en presencia de costos de transporte para la producción. 

Al haber retornos crecientes a escala en la producción, las firmas se enfrentan con opciones 

de localización; mientras que si tienen retornos constantes o decrecientes sería menos costoso 

dividir la producción y localizarse en cualquier lugar para ahorrar costos de transporte. 

Entonces, las empresas buscarán localizarse en aquellas áreas en donde existe una mayor 

concentración del mercado para poder ahorrar en costos de transporte y tener costos 

marginales más bajos, al abastecer a un mayor número de consumidores. 

 Una de las principales implicaciones de la teoría central de Venables (2003), es lo que 

se conoce como primera y segunda naturaleza geográfica de la economía espacial. La 



 

primera naturaleza geográfica nace cuando algunas regiones son favorecidas en virtud de sus 

dotaciones o de la proximidad que tengan con ríos, costas, puertos y fronteras. Mientras que 

la segunda naturaleza, se caracteriza por la interacción que tienen los agentes económicos, 

especialmente con los retornos crecientes a escala que se crean de esta interacción. Entonces 

el crecimiento industrial de las ciudades ahora está determinado por la cantidad de 

trabajadores que integren la localidad y coordinen las decisiones de ubicación. Y en 

consecuencia, las grandes ciudades tienden a una alta productividad y las fuerzas de 

aglomeración generan círculos virtuosos que auto refuerzan el desarrollo. A su vez, considera 

que los factores de primera naturaleza son los que determinan el orden de desarrollo y 

pueden predecir el éxito de las localizaciones, mientras que los de segunda naturaleza tienen 

efectos sobre el empleo. Con esto, concluye que la primera y segunda naturaleza geográfica 

interactúa n en la determinación de la ubicación de una actividad.  

Otro concepto importante es el de economías externas, inicialmente desarrollado por 

Marshall y retomado por Venables et. al (1999) para el estudio de la economía espacial. La 

idea central establece que la presencia de establecimientos industriales oferentes de insumos 

(inputs) especializados, de un mercado de trabajo compartido y de flujos de información, da 

lugar a externalidades locales que inciden sobre la eficiencia de las empresas. Por lo tanto, si 

las economías internas de escala provocan la concentración espacial de un volumen creciente 

de producción en el ámbito interno de una sola empresa, las economías externas facilitan la 

concentración de empresas y actividades afines en una misma localización. Es decir, buscan 

encontrar las ventajas de localizarse cerca de los productores de una misma industria. 

Entonces, una industria concentrada geográficamente puede ayudar a los proveedores 

especializados de insumos locales, de tal forma que hallen las materias primas suficientes 



 

para satisfacer las necesidades de la industria. También ayuda a que se reúna una mayor 

oferta laboral, de manera que los trabajadores no se enfrentarán al desempleo tan fácilmente 

y las firmas encontrarán sin gran esfuerzo la mano de obra que requieran. Todo esto deriva a 

considerar nuevamente el tamaño de mercado como un factor importante de localización, en 

base al tamaño de la población que determina el mercado laboral de la región. Sin embargo, 

Carrillo (2002) sugiere que una zona con una alta concentración industrial a su vez significa 

un mayor nivel de competencia, desincentivando la localización de ciertas industrias. Esto 

ocurre porque los consumidores tienen más alternativas de compra y pierden incentivos de 

recorrer mayores distancias para comprar, por lo que inhibe que nuevas empresas busquen 

localizarse cerca de otras.  

 Venables et. al. (1999) desarrollaron un modelo del sistema urbano, en donde 

describen los tamaños y tipos de áreas urbanas que existen detrás de la localización 

industrial. La idea central es demostrar la tensión relativa entre las economías externas y la 

concentración geográfica de la industria dentro de una ciudad, así como los costos en los que 

incurren las grandes ciudades. El efecto de todo esto es la relación entre el tamaño y la 

utilidad de los residentes,  representada como una U invertida, como se muestra en la Figura 

1.  El intercambio entre el tamaño de la ciudad y el bienestar se lleva a cabo en el punto 

óptimo O.  Esto crea incentivos a moverse hacia nuevos lugares con tal de tener mayores 

beneficios de la ubicación y el tamaño de la ciudad. Si esto no ocurriera, la curva OM  se 

volvería plana  y las empresas no experimentarían mejoras en su utilidad. 



 

 

 Ya que las economías externas tienden a ser específicas para algunas industrias 

particulares, las deseconomías tienden a depender sobre todo del tamaño de la ciudad. Esto 

tiene dos consecuencias importantes: 

1) Las industrias elegirán localizarse en aquellas ciudades con el tamaño óptimo O.  De 

manera que si la ciudad tiene un tamaño menor o mayor al óptimo, desincent iva a las 

empresas a instalarse porque existirán deseconomías de escala que no generarán los 

beneficios económicos, tanto para la cuidad como para la firma. Entonces, cada ciudad debe 

especializarse en una o pocas industrias que generen economías externas. 

2) El tamaño óptimo de la ciudad dependerá del rol que ésta tenga, ya que las economías 

externas que se generen variarán dependiendo del  rubro de la industria. 

1.2.1.3. Estudios de Krugman 

 Por su parte, Krugman (1998) identifica dentro del marco de la Nueva Geografía 

Económica, que la localización de una empresa se haya inmersa en un proceso de causación 

que activa la presencia de fuerzas que tienden a promover u oponer la concentración 

geográfica, distinguiéndolas como fuerzas centrípetas y fuerzas centrífugas. Las primeras son 
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las que fomentan la concentración  geográfica de los agentes económicos y las segundas son 

las que potencian la dispersión. 

 

 

•  

•  

• Las centrípetas representan los tres recursos Marshallianos de las economías externas. 

Un mayor mercado local crea “vínculos hacia atrás”. De manera que los sitios con 

buenos accesos a grandes mercados se prefieren como lugares de producción de 

bienes, sujetos a economías de escala. Por otra parte, los “vínculos hacia delante” 

apoyan la producción local de bienes intermedios y disminución de costos. La 

concentración industrial apoya al a crear un mercado laboral denso, especialmente 

para la mano de obra especializada. Con esto, la concentración industrial apoya a la 

especialización y la concentración de una actividad económica que permite crear más 

economías externas. 

• Las fuerzas centrífugas son los factores inmóviles -como la tierra y los recursos 

naturales- y militan contra la concentración de la producción, tanto del lado de la 

oferta como de la demanda. Las concentraciones de la actividad económica generan 

incrementos en la demanda por la tierra local, subiendo el costo de las rentas y 

desincentivando la concentración. Así las concentraciones de actividad pueden 

generar más o menos deseconomías externas. 

 A estas fuerzas, otros autores observan que las economías externas entre productores 

caen con el factor distancia. Aunque las economías externas representan una fuerza 

Tabla 1. Fuerzas de Concentración y Dispersión Geográfica 
Fuerzas Centrípetas Fuerzas Centrífugas 
Efectos del tamaño de mercado 
(vinculaciones) 

Factores inmóviles 

Mercados de trabajo densos Renta del suelo / desplazamientos 
Economías externas Congestión y otras deseconomías 



 

centrípeta que presiona al empleo a concentrarse en las zonas industriales de las ciudades, 

para que esto se de, es necesario que exista  una mayor comunicación entre los distritos 

industriales. Si esto no ocurre, representará una distribución particular del empleo, que 

intercambia de acuerdo a la visión de Von Thünen4, los costos y la renta de la tierra, con lo 

que se crea una fuerza centrífuga, es decir, que las industrias que se localicen en lugares que 

tienen bajas rentas tenderán a concentrar el mercado laboral atrayendo a los trabajadores 

dispuestos a trabajar por salarios más bajos. 

 Venables et. al (1999) observan que el tamaño de mercado afecta directamente a los 

mercados de consumo, ya que los productores prefieren producir en aquellos lugares con 

mayores y mejores accesos a los consumidores y a sus proveedores, como se venía 

observando en estudios señalados anteriormente. Básicamente plantean un modelo que busca 

medir mercado de consumo potencial5, el cual es una función que indica algunos sitios 

denominados r y s, medidos como la suma del poder adquisitivo de los demás sitios entre la 

distancia entre ambos. La función decrece con respecto a la distancia, por lo tanto, el poder 

adquisitivo es inversamente proporcional a la distancia de la industria: 

s
s rs

r P
D

M ∑=
1

 

Donde: 
Drs es la distancia de r a s 

Ps es el poder adquisitivo s  

Mr es el mercado potencial de la región r 

                                                 
4 En su modelo estudia las diferencias de la renta con respecto al mercado. La idea central es que la renta varía con la 
distancia con respecto al mercado, en un espacio isotrópico y aislado. A este tipo de renta se le llama renta de ubicación. 
Thünen reconoció que los individuos tratan de resolver sus necesidades económicas en el entorno inmediato, reduciendo sus 
desplazamientos al mínimo. Von Thünen, J.H (1826) “Der isolet staat ub Beziehung auf Landtschaft und 
Nationalökonomie ”. Hamburgo; citado por Venables et. al (1999). 
5 Modelo estudiado anteriormente por Harris (1954) “The market as a factor in the localization of industry in the US”, citado 
por Venables et. al (1999). 



 

 Se observa que la concentración productiva se refuerza, es decir, no sólo las firmas 

escogen producir en aquellas regiones que tengan mejores accesos a mercados, sino también 

los accesos a mercados tienden a mejorar en los lugares que cuenten con más empresas ya 

instaladas. 

 Otro modelo importante que pretende medir el área de mercado potencial fue el 

planteado por Lösch6. Su modelo considera a las ventajas de la especialización y las 

economías de escala como los determinantes económicos que propician la concentración 

industrial. Por otro lado, la reducción en costos y la diversificación del producto (economías 

de alcance) sirven para la dispersión de los centros industriales. En la Figura 2 se observa, 

como los productores determinan su ubicación en base a la relación entre el precio del 

producto y los costos de transporte con economías de escala. El eje horizontal mide la 

distancia de la fábrica (kilómetros) y el eje vertical indica el costo de producción. Si no se 

alcanzan economías de escala en la producción, el costo unitario de producir una mercancía 

es A (precio alto), y B (precio bajo) si se produce una suficiente cantidad como para generar 

economías de escala. Los consumidores pueden adquirir los productos al precio A (sin tomar 

en cuenta el lugar en que viven los consumidores). Si la empresa quiere construir una planta 

más grande, podría vender su producto a un precio B. Sin embargo, no todos los 

consumidores podrán comprar al bajo precio debido a los costos de transporte que enfrenta la 

empresa. En donde el costo de transportar el producto de la fábrica a la casa es tá dado por $t 

(líneas de pendiente ascendente BB’). El costo de transporte crece conforme se incrementa la 

distancia de la fábrica hasta el punto D, después de este punto, las economías de escala son 

insuficientes por el costo de transporte tan alto. En el centro del círculo es donde se producen 

las economías a escala y el radio del círculo es D, todo esto se conoce como área de mercado.  
                                                 
6 Lösch (1940). “The economics of Location”, citado por Carrillo (2002). 



 

Figura 2 
Área de Mercado, Distancia  y Costo Unitario de la Fábrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bajo este modelo se espera que los productores ejerzan una competencia entre sí por 

los sitios cercanos a la planta. De esta competencia, el valor de la tierra será mayor para los 

sitos junto a la fábrica que para los más alejados de ella. Si una firma puede cargar un precio 

por arriba de sus costos medios, esto le produce ganancias; por lo que las empresas tenderán 

a buscar esa ubicación, y al igual que las primeras, generarán áreas de mercado limitadas por 

los costos de transporte (Venables et. al, 1999) 

1.2.1.3. Estudios de Tamayo y otros autores 

Tamayo (2000) realiza una investigación sobre los estudios inter-regionales de 

localización industrial aplicados para México. Dentro de su estudio asume que la expansión 

de las actividades económicas de una determinada región depende principalmente de la 

rentabilidad relativa de la zona, definida como una función del acceso a los mercados de 
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abastecimiento de insumos y mercados de consumo. Sin embargo, tanto el mercado como los 

costos de los factores difieren entre regiones, generando asimetrías en las ganancias 

potenciales y el crecimiento industrial. La discusión principal de este autor, se centra en 

encontrar los factores específicos de localización industrial en México, llamándolos atributos 

regionales. De manera que puedan ser generalizados en el sentido que afecten, ceteris 

paribus, la rentabilidad  relativa de las regiones, y provoquen como resultado una expans ión 

de la industria. Estos factores están organizados dentro de tres categorías7:  

a) Factores que afectan el acceso a los mercados de consumo 

b) Factores que afectan los costos de producción 

c) Factores relacionados a las políticas públicas 

a) Factores que afectan el acceso a los mercados de consumo  

Los principales factores que determinan el acceso a los mercados de producción son 

la demanda del producto (consumo) y el abastecimiento de insumos de la industria. “La 

demanda del producto se caracteriza por el tamaño y el ingreso de la población en caso de 

que la firma produzca bienes de consumo. Mientras que la oferta insumos industriales se 

mide por el número y tamaño de  los competidores existentes” (Tamayo, 2000, Pág. 598). 

Entonces, una región particular se vuelve más atractiva para las industrias a medida que 

puedan tener una mayor demanda de sus productos; y también querrán localizarse en una 

región que se encuentre a una menor distancia del abastecimiento de sus insumos.   

 Es importante destacar que el acceso a los mercados de una región particular a otras 

depende de la distancia entre dichas regiones (en términos de costos de transporte8). Una 

                                                 
7 La importancia de cada factor varía de una industria a otra, dependiente de las características particulares de la producción, 
así como del tipo de producto. (Tamayo, 2000) 
8 Se debe tomar en cuenta la distinción entre costos de transporte y tarifas del servicio para quien los utiliza. Las tarifas 
pueden variar para grupos distintos de mercancías que suelen basarse en el tamaño, volumen y valor. 



 

adecuada conexión entre regiones y el tamaño de mercado indican que, a mayor distancia de 

una región a otra, menor será el mercado potencial para la industria. Existe una relación 

directa entre los diferentes tipos de transporte, las distancias a recorrer y el precio  del 

transporte. Por ejemplo, para distancias cortas, el medio de transporte más barato es 

normalmente por carretera; el cual tiene una tasa rápida de incremento conforme aumenta la 

distancia. Esto lleva a pensar que habrá industrias manufactureras que consideren las redes 

terrestres como importantes factores de localización. 

b) Factores que afectan los costos de producción 

Los costos son una función de los precios de los diferentes insumos usados en la 

producción. Las empresas no sólo determinan su función de costos en base a los precios de 

los insumos de la producción (tierra, trabajo, capital, etc.), sino también toman en 

consideración su productividad, es decir, el costo del insumo por unidad de producción. Es 

de especial importancia para las empresas, la productividad laboral, la cual depende 

esencialmente de la fuerza laboral. En este sentido, el impacto de los salarios en los costos 

unitarios laborales se determina mediante la productividad de la fuerza del trabajo. De 

manera que se pueda presumir que  una alta productividad, dependiente de la combinación de 

todos los factores, mejora el atractivo de las regiones para la producción, debido a la alta 

calidad medida por la disminución de los costos unitarios (Tamayo, 2000). Entonces, el valor 

de los salarios tiene una influencia significativa sobre los costos de la empresa, sobre todo 

para aquellas intensivas en mano de obra. La mano de obra tiende a dejar las regiones que 

ofrecen un salario relativamente bajo, por aquellas que ofrecen uno más elevado. Este 

incentivo a migrar, da lugar a una mayor disponibilidad de mano de obra calificada, 

generando un efecto positivo para la región y atractivo para las empresas.  



 

A pesar de ser un importante factor de ubicación industrial, la mano de obra presenta 

un problema cualitativo y otro cuantitativo. Dentro del cualitativo se encuentra que, 

considerar mano de obra especializada, involucra mayores costos por capacitación para la 

industria. Existen actividades en donde la experiencia y la formación de la mano de obra, se 

adquieren con un largo aprendizaje que implica mayores costos para la firma. Por otra parte, 

el problema cualitativo se refiere a la diferencia de mano de obra en términos de género 

masculino-femenino. Este problema promueve la diversificación de la industria interregional, 

ya que cuando en una zona hay producciones pesadas, surge una mayor población de mano 

de obra femenina ociosa, la cual crea ventajas de localización para las industrias ligeras, 

como las maquiladoras (Carrillo, 2002). 

 En materia laboral, es necesario analizar el papel que juegan los sindicatos dentro de 

las decisiones de localización industrial, a lo que llamaremos “clima laboral”. Estos impactan 

directamente a la empresa imponiendo directamente costos adicionales a través de huelgas, 

bajas operativas o indirectamente por medio de reglas laborales u operaciones restrictivas. 

Los costos unitarios de las firmas tienden a ser mayores en promedio, sobre todo en las 

regiones que presentan mayores niveles de conflictos laborales. De esta manera, entre más 

fuertes sean las uniones laborales o las tasas de sindicalización, aumenta la presión de las 

empresas de incrementar los beneficios y salarios de sus trabajadores, generando un impacto 

directo sobre su función de costos. En resumen, Tamayo (2000) considera que tanto la 

disponibilidad de mano de obra calificada, como el clima laboral, son factores decisivos de la 

localización, especialmente para la industria maquiladora en México. 

 

 



 

c) Factores de política públicas 

 Por mucho tiempo, el papel del gasto gubernamental en el crecimiento económico ha 

sido cuestionado por los economistas, y por ende la función que puede jugar el Estado en el 

dinamismo de las regiones. Los gobiernos estatales y federales se han enfocado en materia de 

políticas públicas destinadas a impulsar el desarrollo económico, una de ellas es a través de 

mecanismos para atraer nuevas empresas o expandir las ya existentes. Las políticas de gasto 

e impuestos son las medidas tradicionales de intervención.  Por ejemplo, un incremento de la 

tasa impositiva (ya sea de la renta o de los individuos) puede resultar en mayores costos 

laborales, y una región particular puede volverse más atractiva para la producción si ésta 

ofrece una ventaja en los impuestos relativos al capital y a los individuos. 

 Por el lado del gasto, existe un modelo que intenta explicar la importancia de los 

servicios públicos en el desarrollo económico de una región. En el modelo, Barro y Sala- i-

Martín 9 describen la siguiente función de producción para la empresa i: 

)/( YGfAKY ii =  
Donde f ’>0 y f ’’>0 
 

Se incluye una función de crecimiento endógeno (AK), el cual considera los servicios 

públicos. Cuando la función de producción (Y) aumenta y el gasto público (G) está dado, 

ocurrirá un efecto de saturación de servicios públicos, entonces Yi disminuye. En cambio, si 

el gasto público (G) aumenta a la misma tasa que la producción (Y), (G/Y) no variará y el 

capital de la empresa i(K i) tendrá rendimientos constantes, generándose un crecimiento 

endógeno de la economía.  

 Otro mecanismo público que impacta positivamente en la rentabilidad relativa de una 

región, es a través del ejercicio del gasto gubernamental en infraestructura física pública. De 

                                                 
9  Barro, R y Sala-i- Martin. (1992). “Convergence” citado por el estudio realizado por el MIDEPLAN-Chile (2002). 



 

manera que la infraestructura física se a vista como un insumo productivo, por el cual las 

firmas no pagan directamente. Así los gastos públicos de infraestructura en comunicaciones10 

pueden impactar sobre los costos de transporte11, lo cual puede provocar que una firma se 

localice en una región estratégicamente situada con buena conectividad, a pesar de que una 

región no presente oportunidades de reducir costos locales de producción o la mayor 

demanda (Dávila et. al, 2002). Entonces se considera a la inversión en infraestructura, así 

como las redes de comunicaciones, como importantes factores en las decisiones de 

localización de las empresas de acuerdo a Tamayo (2000), Mendoza y Fuentes (2003). 

Aunque existe cierta arbitrariedad respecto a la ubicación de las industrias, también hay 

ventajas naturales que benefician algunas ubicaciones, como las grandes ciudades o aquellas 

ciudades que ya cuentan con buenos accesos portuarios hacia la ma yoría de las rutas 

marítimas, por lo que a veces los focos portuarios y de transporte tienden a volverse centros 

urbanos importantes de desarrollo industrial.  

 Por último, Carrillo (2002) sugiere otros factores que afectan de manera indirecta los 

resultados económicos de la firma e inciden en las decisiones de localización de los 

empresarios. Entre ellos incluye : 

a) Marco Natural: Son los factores que influyen indirectamente sobre los costos de la 

empresa. Por ejemplo, el tipo de clima determina los gastos en calefacción y luz de la 

industria. Los atributos de la tierra también son considerados factores naturales, ya que 

los costos de construcción suelen ser menores en aquellos terrenos planos. 

                                                 
10 Para efectos de presente estudio nos referiremos a infraestructura en comunicaciones únicamente a la estructura del 
sistema de transporte, esto es la radialidad o conectividad del sistema.  
11 En los costos de transporte no sólo incluyen los costos explícitos del servicio, sino también los implícitos, entre los que 
destacan: el costo de inventario (costo financiero imputable al precio de la mercancía, aplicado durante el tiempo que tarda 
en realizarse el transporte), las mermas y el costo de ruptura (el cual refleja el costo de no contar con la mercancía en el 
lugar requerido en el tiempo determinado). 



 

b) Marco Social: Este factor se refiere a lo cultural y otras manifestaciones de la vida 

común. Incluye las áreas de recreación, los medios educativos y todos aquellos 

relacionados con la calidad de vida, clima de negocios y la acumulación de fuerza de 

trabajo especializada entre otros. Es un hecho que tanto para los empresarios como para 

los obreros, estos atractivos especiales de la región son de gran valor. Entonces, los 

trabajadores están más dispuestos a aceptar bajos sueldos en aquellos lugares que les 

ofrezcan mayores comodidades, y que los empresarios prefieren ubicarse en las zonas 

que les proporcionen un mejor ambiente para vivir. 

 

   Como conclusiones generales, es importante observar que todos estos autores tienen 

diferentes percepciones de los factores de localización, sin embargo, coinciden en varios 

puntos. Por lo que el presente estudio, recopila los factores de localización más importantes 

que la teoría pertinente señala. Para identificar este grupo de variables, se agrupan  las 

variables de estudio  (factores de localización) en 5 clasificaciones:   

 

a) Factor de Concentración de Mercado: 

En base a la revisión teórica realizada, se considera que un factor importante en las 

decisiones de localización es el mercado, ya sea de consumo o abastecimiento. Dado que 

Tamayo (1998) logra establecer un método para cuantificar el mercado de consumo, en el 

presente estudio se introduce la variable de mercado de consumo potencial para medir los 

efectos sobre el crecimiento industrial12. 

 

                                                 
12 El método de medición está detallado en la Sección 3.3.2 del Capítulo 3, basado en el trabajo de Tamayo 
(1998). 



 

b) Factores de Infraestructura Física: 

 Otra variable en la cual coinciden los autores estudiados, es la infraestructura. Por lo 

cual, se busca introducir variables que intenten reflejar la estructura radial de transporte del 

estado, así como las políticas que la afectan (inversión pública en infraestructura)13.  

c) Factores de Capital Humano: 

Por otro lado, para la mayoría de los autores es importante observar la influencia del 

capital humano en el crecimiento industrial, por tanto se elige la inclusión de variables que 

buscan medir el nivel relativo de capacitación (especialización) y disponibilidad de la mano 

de obra. En base al estudio de Tamayo (2000), el clima laboral es considerado fundamental 

en las decisiones de localización de las empresas. En el presente estudio se incluyen variables 

que buscan captar el efecto del clima laboral del estado, tales como el número de conflictos 

laborales y el número de huelgas estalladas en la industria manufacturera. 

d) Factores de Capacidad Industrial: 

La concentración industrial que existe en una región puede crear ventajas que a veces son 

consideradas en la s decisiones de localización de las empresas (Venables et. al, 1999 y 

Krugman, 1998). Las variables relacionadas con la concentración de una actividad pueden 

ser varias. El presente estudio considera que el número de establecimientos, el personal 

ocupado, los activos y el capital de la manufactura y sus divisiones ayudan a capturar en 

cierta forma el grado de concentración industrial existente en un área específica. 

e) Factor de Ajuste Intertemporal: 

Se incluye otra variable relevante en los niveles de crecimiento ind ustrial, el nivel de 

producto inicial. Se utilizó esta variable con el fin de medir el ajuste intertemporal de la 

                                                 
13 Cabe mencionar que en México, la información sobre políticas públicas federales y estatales es muy escasa, 
por lo que la inclusión este tipo de variables estuvo sujeta a la disponibilidad de la información. 



 

actividad industrial, es decir, el proceso de convergencia o divergencia que la manufactura ha 

experimentado en los periodos de estudio . La inclusión de esta variable se basa en el estudio 

de Tamayo (1998).  

 



 

  

 


